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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

El programa de doctorado incluye actividades de formación investigadora tanto 
transversal como específica del ámbito de cada programa. Estas actividades están 
orientadas a la formación excelente de nuevos investigadores y al desarrollo óptimo de 
competencias en investigación. 

A través del desarrollo de actividades se busca generar un espacio de encuentro 
intelectual donde los jóvenes investigadores puedan desarrollar su formación en un 
contexto de investigación excelente, de creatividad, de perspectiva interdisciplinaria y 
de trabajo en equipo. 

Las actividades se distribuyen a lo largo del periodo de formación. Estarán constituidas 
por cursos, jornadas, seminarios, asistencia a congresos, publicación de artículos y 
estancias de movilidad. 

La programación de las actividades busca garantizar la experiencia internacional de 
los estudiantes, preferentemente, mediante estancias en universidades o centros de 
investigación extranjeros, la realización de tesis internacionales, la participación en 
congresos internacionales y la intervención de profesores visitantes en las actividades 
formativas.  

 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS TÉCNICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:  TALLER DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Nº DE HORAS  18 

CARÁCTER  Transversal 

TIPO  Obligatorio  

CONTENIDO      1. Búsqueda de información (Bases de datos generalistas, Búsqueda en Google 
Scholar, Biblioteca Comillas). 2. Calidad de las publicaciones científicas (Factores 
de impacto (incl. CIRC), Índices de citas). 3. Generación de bases de datos 
bibliográficas (Refworks, Mendeley, BibTex, Zotero. 4. Uso de referencias en textos 
(Word y OpenOffice, Latex, 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  Alumnos a tiempo completo: 1º año. A tiempo parcial: 2º año 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Capacidad de generar bases de datos bibliográficas, 

incorporar citas en el texto y generar bibliografías y listas de referencias 

utilizando Refwoks.  

LENGUA  Castellano. 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN  Ejercicios prácticos desarrollados y evaluados por el 

departamento técnico de formación de la Biblioteca.  
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ACTIVIDAD:  FORMACIÓN EN PROGRAMAS INFORMATICOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN TEOLÓGICA  

Nº DE HORAS  4 

CARÁCTER  Transversal 

TIPO  Optativo 

CONTENIDOS  Utilización de las principales herramientas informáticas para la investigación 

teológica. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  Alumnos a tiempo completo: 1º año. A tiempo parcial 2º año 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Capacidad de utilizar estas herramientas informáticas en 

su investigación.  

LENGUA  Castellano. 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN  Ejercicios prácticos desarrollados y evaluados por el 

profesor que imparta el curso.  


